PRESENTACIÓN

La Contraloría General del Estado, frente a los cambios en la legislación ecuatoriana que se
han producido a partir de la emisión de la nueva Constitución de la República del Ecuador,
reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y otras disposiciones legales
y normativas para los sectores ambiental, eléctrico, administrativo, talento humano, información
pública, finanzas públicas, contratación pública, entre otras; y, los avances y mejores prácticas
en la administración pública moderna emitidos por las organizaciones internacionales
encargadas de su investigación y divulgación, consideró necesario actualizar las normas de
control interno, para proveer a las entidades, organismos del sector público y personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, de un importante
marco normativo a través del cual puedan desarrollarse para alcanzar sus objetivos y
maximizar los servicios públicos que deben proporcionar a la comunidad.
La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispone a este organismo, la regulación
del funcionamiento del sistema de control, con la adaptación, expedición, aprobación y
actualización de las normas de control interno. A partir de este marco regulador, cada
institución del Estado dictará las normas, políticas y manuales específicos que consideren
necesarios para su gestión.
Las normas de control interno desarrolladas incluyen: normas generales y otras específicas
relacionadas con la administración financiera gubernamental, talento humano, tecnología de la
información y administración de proyectos y recogen la utilización del marco integrado de
control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway
(COSO), que plantea cinco componentes interrelacionados e integrados al proceso de
administración, con la finalidad de ayudar a las entidades a lograr sus objetivos.
Las normas de control interno son concordantes con el marco legal vigente y están diseñadas
bajo principios administrativos, disposiciones legales y normativa técnica pertinente.
La actualización de las normas fue realizada con la participación, aporte y coordinación de
usuarios internos y externos quienes proporcionaron información importante sobre áreas
específicas de gestión, por tanto, es el resultado de un esfuerzo común. Es un documento que
promueve el diseño, implantación y evaluación del sistema de control interno, que debe ser
perfeccionado continuamente para incorporar el impacto de los nuevos avances y tendencias
actuales en la administración, en beneficio de las instituciones del sector público, de las
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y de la

sociedad en general, usuaria de los bienes y servicios que éstas proveen.
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